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A punto de cumplir un mes desde su apertura, la sala López vuelve a
programar una de las bandas de mayor proyección dentro y fuera de la
península. Los de Getxo han conseguido contentar con “Dirty Towels” y sus
remezclas a oscuros y nocturnos. Toca celebrar el mes a golpe de bombo y
melodía hasta el amanecer: ¡Bailar!. x Simón Zico

http://www.myspace.com/olimpicsound

1. Qué deporte debería ser olímpico: air guitar, salir a tomar el vermú y
volver con los churros, o dormir.
Ninguno de estos tres debería tener carácter competitivo, el arte del air guitar, el
gozo de salir a tomar el vermú y estirar la tarde hasta el amanecer, y el placer de
dormir en una cama grande recién hecha.. nada de olimpiadas.

2. Platón, Nietzsche o Savater.
Nos quedamos con el legado de los tres y sumamos Carmen de Mairena, Falete y
Paquirrín.

3. Pilates, psicoanálisis o
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vermú.
El vermú a pie de terraza de
chiringuito en la playa, sin
duda.

4. Faemino y Cansado,
Cruz y Raya o Martes y
Trece.
TODOSSS!

5. López, Ibarretxe o
Aznar.
Menudos tres granujas... pasapalabra..

6. Qué disco creéis que está más sobrevalorado: New Order “Power,
Corruption & Lies”, Depeche Mode “Violator” o Miss Kitt in & The Hacker
“First  album”.
"Los Calis" -Una paloma blanca- y "Sombra y Luz" -Dame tu calor-

7. En el epitafio qué os gustaría más: una frase de argot futbolíst ico, una
urna de cenizas con forma de bola de espejos de discoteca o una estrofa
célebre.
Una estrofa célebre: "Por el interés te quiero Tomás"

8 . Como conocí a vuestra madre, Breakin
Bad o Star Trek.
Amanece que no es poco.

9. Hacemos música para: ausentarme el fin
de semana de casa y llevar una vida
paralela, para mostrar nuestro interior o
para reencarnarme en mis ídolos.
El psiquiatra nos dice que hagamos música como
terapia para curar todos nuestros desórdenes
de personalidad, poder de ese modo superar
nuestras fobias, mostrando nuestro interior y

reencarnarnos finalmente en nuestros ídolos: José María Aznar, Julián Muñoz o
Joseph Ratzinger entre otros.

Soyuz al-azar

Clásicos idiosincrásicos
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Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)

Entrada más reciente Entrada antigua

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con vistas al mar, un
alzheimer select ivo o dirigir un club de golf.
Una casa con vistas al mar, palmeras, huerta, árboles frutales, piscina, frontón,
jacuzzi, estudio de grabación, sauna, campo de golf, casino, txoko, caballos,
cerdos, gallinas, y cabras y vacas para ordeñar con mi amigo parkinson.

Olimpic tocarán mañana viernes 11 de Junio en la sala López.
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Anónimo ha dicho...

Los putos amos dentro y fuera del escenario!
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